
Cable de 15cm de Extensión para Cable de Seguridad Antirrobo - con Candado de 
Combinación de 4 Dígitos para K-Slot - Cable Antirrobo de Seguridad para Ordenador 
para Varios Dispositivos

ID del Producto: BRNCHLOCK

He aquí una forma fácil y económica de fijar accesorios a su cable principal con candado. Este cable de 
extensión con extremo en bucle y candado de ordenador portátil funciona con el candado de su 
ordenador portátil principal, para agregar un cable de extensión de 15cm y cabezal de candado que se 
conecta a dispositivos a través de la ranura Kensington ("K-slot").

El bucle de extensión con cabezal de ranura K-slot para candado es el accesorio ideal para 
engancharse a cualquier tipo de candado de cable principal: incluye una ranura K-slot, nano o Noble 
Wedgelock, lo cual le permite proteger diversos dispositivos.

Si tiene un candado de ordenador portátil, puede proteger más dispositivos, como su estación de 
conexión/replicador de puertos o monitor. Este accesorio funciona como candado con doble cabezal o 
cabezal idéntico para ordenador portátil, a fin de proteger dispositivos adicionales de forma fácil.

Puede utilizar incluso varios bucles de extensión para candado de ordenador portátil, a fin de 
protegerlos dispositivos de su escritorio o en exposición, sin ocupar mucho espacio. Este cable es la 
forma ideal de evitar robos y manipulaciones en áreas muy concurridas, como entornos de venta 
minorista, centros comerciales, centros educativos o instituciones varias.

Puede elegir su propia combinación para recordarla fácilmente. O cambie con frecuencia su código, 
para evitar que otras personas la descifren.

Para garantizar que su replicador de puertos, tablet u otro dispositivo se engancha de forma segura, el 
cable de seguridad del ordenador está fabricado en acero y con un revestimiento de vinilo (diámetro 
de 4,4mm).El accesorio de candado de ordenador portátil tiene un duradero cabezal de aleación de 
zinc, que ofrece protección fiable contra robos.

Producto fabricado conforme a las normas TAA y avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, 



con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Ideal en entornos de venta minorista, centros comerciales, centros educativos o instituciones varias.

• Proteja varios dispositivos en mostradores de hotel, vestíbulos de empresas, escaparates de 
productos u otras áreas públicas

Características

• SEGURIDAD CON AJUSTE A ESCALA: Cree una solución de candado doble o multicabezal y extremo 
en bucle, colocándolo en cualquier punto del cable con candado del ordenador portátil (LTLOCK4D o 
LTLOCKKEY, no incluido), a fin de fijar de forma segura los dispositivos de su estación de trabajo

• SE AGREGA A CUALQUIER MARCA DE CABLE CON CANDADO: Este candado universal con ranura 
K-Slot se agrega a cualquier cable con candado (el extremo en bucle se ajusta a los cabezales con 
ranura K-Slot, Nano y Wedge del candado), a fin de fijar de forma segura el ordenador, monitor o 
replicador de puertos

• CABEZAL DE CANDADO ADICIONAL: Cable de seguridad de 15cm, antirrobo, resistente a cortes, de 
acero con revestimiento de vinilo, grosor de 4,4mm; candado de combinación, con código 
reconfigurable de 4 dígitos; compatible con ranuras de estilo Kensington (K-Slot)

• DISEÑO INTELIGENTE: El cabezal del candado tiene un diámetro de 20mm, con posición del 
extremo del candado que permite alineación con la ranura de candado del ordenador cuando los 
dispositivos ultradelgados se colocan en posición plana; incluye espaciadores para protección

• PROTECCIÓN DE SU INVERSIÓN: Proteja su inversión en dispositivos informáticos (incluyendo los 
últimos modelos de replicadores de puertos de Startech.com) que sean compatibles con la ranura 
K-Lock, mediante la conexión de este candado con cable con extremo en bucle en el candado de su 
ordenador portátil

Observaciones / 
Requisitos

Política de Garantía 2 Years

Nota Este cable con candado funciona con dispositivos que 



tengan una ranura Kensington estándar (ranura K). No 
funciona con dispositivos que tengan una ranura 
cuneiforme.

Características 
Físicas

Color Silver & Black

Tipo de Gabinete Zinc Alloy

Longitud del Producto 8.1 in [20.5 cm]

Ancho del Producto 2.2 in [5.5 cm]

Altura del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Peso del Producto 2.4 oz [68.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [220.0 mm]

Ancho de la Caja 5.1 in [130.0 mm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.9 oz [82.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Ramificación de candado para ordenador portátil

1 - Espaciador de espuma (1mm)

1 - Espaciador de espuma (2mm)

1 - Espaciador de espuma (3mm)

1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


